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9. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 7' de junio de 1996.-EI Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.-37.852.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia acto de aper
tura de una proposición económica.

'Por haberse producido un error en la relación
de empresas incluidas en la licitación del concurso
de suministro de material diverso para el laboratorio
de análisis fisico-químico de la Comisaria de Aguas,
expediente 96C00071/N, omitiéndose la oferta pre·
sentada por «Eurolabo, Sociedad Anónima», se con
voca a los licitadores que han presentado ofertas
al acto de apertura de la proposición de la citada
empresa «Eurolabo, Sociedad Anónima», que tendrá
lugar el dia 18 de junio de 1996, a las doce horas,
en la sede de esta Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, número
25 (Madrid).

Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Presidente, Enri·
que Noain Cendoya.-37.849.

Resolución de la Confederación HidrográfICIl
del Tajo por la que se anuncia la licita
ción del contrato de suministro e instalación
de un transformador de 1.000 KVA en la
zona regahle de Valdecañas. Expediente
número 96/DT0111/N.

Concurso procedilnlento abierto, tramitación
ordinaria. '

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia Que tramita el expediente:
Secretaría General).

Objeto: El suministro de referencia.
Número de unidades a entregar: Una.'
División por lotes y número: No procede.
Lugar y plazo de entrega: Subestación eléctrica.

Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 5.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 102.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de' presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316},
fax 554 93 OO. .

Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación. La solvencia económica, fmanciera y
técnica o profesional se _acreditará por cualquiera
de los medios indicados en losarticulos 16 y 18.
respectivamente, de la Ley de Contratos de lás
Administraciones Públicas. .

Presentación de ofenas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del dia 8 de ju".io de 1996, en el men
cionado Servicio de Contmw.dón (oficina receptora
de pliegos), de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (Madrid), siendo la documentación a presentar
la señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de· cada lici-
tador. .

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su ofena: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No procede.
Examen de la documentación: La Mesa de Con

tratación examinará la documentación presentada.
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
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a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apenura de ofinas: Tendrá lugar en acto público
el dia 24 de julio de 1996, a las doce horas. en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustin de Bethencourt, número 25
(Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Presidente. Enri
que Noain Cendoya-37.844.

Resolución de la Confederación Hidrográjica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de ohras de limpieza )' repa
raciones en el cana/, red de acequias y desa
güadores en el Canal de Estremera, cam
paña 1996, términos municipales varios
(Madrid). Expediente 96/DT-0114/N.
Subasta procedimiento abierto, tramitación ordi~

narla.
Organismo contratante: Confederación Hidrográ

fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaría C'nmeral).

Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Estremera. Cuatro

meses.
Presupuesto base de licitación: 18.054.579 pesetas.
Garantía prOvisional: 361.092 pesetas.
Obtención de documentación e informacJón:El

pliego de prescripciones' técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de BethencoUrt, riúmero 2S (28071
Madrid), .Servicio de Contrc:\tación, cuarta planta,
despacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316),
fax 554 93 OO.

Requisitos específicos del contratista: Gasificación
en el grupo E, subgmpo 4, categoria c}.

Presentación de ofenas: Tendrá ••ugar hasta las
trece horas del dia 8 de juli9 de 1996, en el men
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos),' de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (Madrid), siendo la documentación a presentar
la señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las' circunstancias de cada lici
tador.

Examen de la documentación: La. Mesa d~ Con
tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofenas: Tendrá lugar en acto público
el dia 24 de julio de 1996, a las doce horas; en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustín de Bethencourt, número 2S
(Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Presidente, Enri
que Noain .Cendoya.-37.848.

ResoluciÓII de 111 ConfedertlCÜJn HülrtJ61'lÍflCa
del &jo por la que se IIn••citJ la licitlldÓII
del CDRtnlto de senicios JIIIN el tl.poyo en
el seguimiento y gestiM él progrtl1lUl de
prestación socÜlI sustitlltoria en 111 Confe
de1YlCión HülrognífICa del Tajo. Expedie"te
número 96/COOI20/N.

Concurso procedimiento abierto, tramitación
.ordinaria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica delT~ (dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General).
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Objeto: El servicio referido.
División por lotes y n4mero: Sin lotes.
Lugar y plazo de ejecución: Madrid. Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 7.750.946 pesetas.
Garantía provisional: 155.019 pesetas.
Obtención de documentaciÓn e información: El

pliego de prescripc10nes técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número' 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406, teléfono 53505 00 (extensión 316},
fax 554 93 OO.

Requisitos específicos del contratista: No se requie
re clasificación. La solvenCia económica, fmanciera
y técnica o profesional se acreditará'por los medios
indicados en los articulos 16 y 19, respectivamente,
de la Ley de Contrcltos -de las Administraciones
Públicas.

Presentación de ofenas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del dia 8 de julio de 1996, en el men
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (Madrid), siendo la documentación a presentar
la señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada 'lici
tador.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su ofena: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con

tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de 1& men
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y. subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofenas: Tendrá lugar en acto público
el .día 24 de julio de 1996, a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustín de Bethencourt, número 25
(Madrid).

El gasto del presénte anuncio será de .cuenta del
adjudicatario.

Mádrid, 4 de junio de 1996.-EI Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-37.846.

Resolución.de la Confederación Hidrogrfljica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de ohras del proyecto de las
actuaciones en casillas, valllldos y protec
ciones de la RealAcequia del Jarama. Expe
diente número 96-DT-OI10/N.

Subasta procedimiento abierto, tramitación ordi
naria

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
secretária Genetal).

Objeto: Las obras referidas.
DiYisión por lotes y número: No existen.
Lugar y plazo de ejecución: Madrid-Toledo. Dos

meses.'
Presupuesto base de licitación: 9.98.5.745 pesetas.
GarMltía provisi6/Ul1: 19'.71 S pesetas.
Obtención de doCJImentación e información: El

pliego de prescripciones técllicas y pliego de cláu
sulas administrativas partiaHareS estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo-

. siciones en la Confederació~Hidrográfica del Tajo,
call~ Agus~ de Bethencourt, púmero 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316),
fax 5S4 93 OO.

Requisitos especificos del contratista: No se exige
clasificación. La solvencia económica, financiera y


